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1265-111-13, Sevilla.—^Alfonso X a los vecinos de Lorca. Con
cediéndoles el quinto de las cabalgadas y eximiéndoles del pago 
de portaxgo de las presas que hicieran. (A. M. Lorca, perg. n.° 20) 

Don Alffonsso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Senilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen et del Algarbe, a todos los 
omnes que esta carta vieren, salut et gracia. Mando que todos aquellos que ca-
ualgaren de Lorca, caualleros et adalides et almugauares de cauallo, et amuca-
denes et vallesteros et peones, que de toda quanta ganancia Dios les diere de 
moros et de moras et de otras cosas que sean de nuestros enemigos, que non den 
ende quinto nin car^elage nin portadgo nin otro derecho nenguno en Lorca nin 
en nenguna [villa nin en nengun lugar] de toda mi tierra. Et deffiendo que el 
almuxerif nin otro omne non ge lo demanden nin les contralle nin les embar
gue nengima cosa de lo suyo por esta razón, nin de prendarles sinon por debdo 
propio que ouiessen a dar o por fiadura que ellos mismos ouiessen fecha, que 
[qualquier] que lo fiziesse, a el et a quanto que ouiesse me tornarla por ello. 

Dada en Seuilla, el rey la mando viernes XIII dias de mar^o, era de mili et 
trezíentos et tres annos. Yo García Domínguez la fiz escriuir. 
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1265-111-13, Sevilla.—Alfonso X al concejo de Lorca. Eximién
doles del quinto de las cabalgadas, portazgo y carcelaje de cuanta 

ganancia obtuvieran de los moros. (A. M. Lorca, perg. n." 9) 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Alfonso, por la gracia de 
Dios rey de Castiella,de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, 
de Jahen et del Algarue, por grand sabor que e de fazer bien et merced al con-




